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Magdalena Medio, Centro - Oriente y Meta Vichada, las regiones con mayores índices 
 

Ecopetrol continúa comprometida con la 
contratación de mano de obra local  

 
 En los últimos tres meses, el 90% correspondió a personas que viven en las zonas donde se 

desarrollan los proyectos de la Empresa. 

 En octubre en Magdalena Medio se vinculó el mayor número de trabajadores con 10.183 plazas. 
 

 
Un total de 29.262 personas trabajaron en las obras y proyectos que desarrolla Ecopetrol en 
el país, a través de las firmas contratistas vinculadas con la Empresa durante los últimos tres 
meses de este año.  
 
De ese grupo, 26.473 personas (90%) fueron mano de obra de personal que habita en la 
región o en el lugar donde se desarrolla el proyecto, mientras que 2.789 corresponde a 
personal de otras regiones.  
 
La vinculación de personal contratista fluctúa según los requerimientos de las obras y 
proyectos que se adelantan en la compañía. El comportamiento presentado en el mes de 
octubre fue el siguiente: 
 
                                   Total trabajadores contratados octubre 2014  
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Específicamente en el mes de octubre de 2014, 31.007 personas estuvieron vinculadas con 
firmas contratistas de Ecopetrol. De ese grupo, 27.989 personas (90%) fueron mano de obra 
local y 3.018 más corresponden a personal de otras regiones.   
                 
La regional Magdalena Medio, que incluye entre otros a Antioquia, Santander y 
Cundinamarca,  generó el mayor número de ocupaciones con un total de 10.183, de las 
cuales el 100% de la mano de obra No Formada es local y 80% de la mano de obra Formada 
es Local. Muy de cerca está la regional Centro Oriente con 8.407 ocupaciones, de las cuales 
el 100% de la mano de obra No Formada es local y un 88% de la mano de obra Formada son 
personas oriundas de dicha región. 
 
Por su parte, la regional Meta–Vichada generó 5.942 ocupaciones, mientras que Sur- 
Occidente lo hizo con 3.704 cupos laborales, la Región Caribe con 2.250 y regional Casanare 
con Arauca 521. 
 
Estos fueron los municipios donde se generaron más ocupaciones laborales: 

 
 

Municipio Mo Otras 
Regiones 

MO Local Total general 

Barrancabermeja 340 5012 5352 

Bogotá 103 3823 3926 

Castilla la Nueva 460 1514 1974 

Tibú 405 1139 1544 

Villavicencio 233 1262 1495 

Acacias 118 1184 1302 

Piedecuesta 54 1195 1249 

Neiva 33 1097 1130 

Cartagena 54 1038 1092 

Yondó 158 728 886 

 
De esta manera Ecopetrol, una empresa socialmente responsable, continúa aportando en el 
progreso y desarrollo de las regiones donde opera.              
 
 

Bogotá, 20 de noviembre  de 2014   
 

------------------------------------------ 
 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 
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México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y 
poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones 
para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de 
crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las 
expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital 
para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro 
depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño 
de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin 
previo aviso. 
 
Para mayor información puede contactar a:  
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 

 
 
 
 


